
 

 

TALLER DE MASCARAS ONLINE   

 

El Ayuntamiento de La Cistérniga, desde la Concejalía de Educación y Cultura 

va a realizar un Taller de Máscaras y/ o antifaces impartido por La Señorita 

Croqueta. 

 El Taller está abierto a todos los niñ@s que deseen participar y que 

estén empadronados en La Cistérniga. 

 

 Para participar hay que inscribirse en La Casa de Cultura llamando al 

teléfono 983 40 24 53. 

 

 Se podrá visualizar el taller a través de un video del 13 al 16 de febrero. 

 

 Después nos puedes mandar al correo 

ayuntamientodelacisterniga@gmail.com como te ha quedado la 

máscara/antifaz junto con tu nombre, apellidos y teléfono. 

 

 Se darán tres premios; 

 

- Un premio al mejor realizado. 

- Un premio al más vistoso. 

- Un premio al más original. 

 

 

La Concejalía de Cultura se reserva el derecho de admitir o rechazar a 

las personas que a su juicio no reúnan las características que 

consideren oportunas para el digno y mayor realce del Concurso, no 

debiendo aparecer ningún tipo de publicidad. 

 

Jurado y criterios de puntuación. 

 Los miembros del Jurado serán designados por la Concejalía de 

Educación y Cultura del Ayuntamiento de La Cistérniga. 

 



 El otorgamiento de premios corresponderá a un jurado anónimo, y en 

ningún caso sus decisiones serán motivo de apelación. 

 

 Los miembros del Jurado, al otorgar las diferentes puntuaciones tendrán 

en cuenta la animación, vistosidad, elaboración, materiales utilizados, 

adecuación del vestuario, así como, la confección del mismo con 

motivos propios del Carnaval, siendo la puntuación de 1 a 5 puntos, para 

cada criterio a valorar. 

 

 En caso de empate, se procederá a una votación hasta conceder los 

premios estipulados. Así mismo, se declararán desiertos los premios que 

se consideren convenientes, si la baja calidad de los disfraces 

presentados así lo requieren. 

 

 

 Si se mantuviera el empate, el jurado procederá al desempate 

escrutando entre los candidatos empatados al que haya recibido las 

notas más altas por la mayoría del jurado, proclamando a este vencedor 

del concurso. 

 

Premios. 

 

 Los premios se recogerán en el Área de Cultura según indicaciones del 

personal. 

 

 Los premios serán los siguientes: 

 

- Un premio al mejor realizado de 30 euros en material de 

librería. 

- Un premio al más vistoso de 30 euros en material de librería. 

- Un premio al más original de 30 euros en material de librería. 

 

Observaciones generales. 

 El resultado del concurso se hará público en las redes sociales y página 

web del Ayuntamiento de La Cistérniga y será publicado a partir del día 

24 de febrero. 

 El incumplimiento de cualquiera de los artículos de las presentes bases 

lleva implícito la pérdida de los premios. 

 La organización del Taller de mascaras/antifaz online del Ayuntamiento 

de La Cistérniga se reserva el derecho de alterar o modificar con previo 

aviso de esta posible alteración, y con tiempo suficiente para evitar 

perjuicios a los interesados. 



 Los trabajos presentados podrán ser utilizados por el Ayuntamiento de 

La Cistérniga para su exposición en el medio que se consideré oportuno, 

tanto de forma presencial como en las redes sociales. 

 El solo hecho de participar en el concurso en cualquiera de las 

modalidades lleva implícito la aceptación de todos los apartados de las 

presentes bases. 

 Estas bases podrán ser consultadas en las redes sociales del 

Ayuntamiento de La Cistérniga. 

 

 

 

 


